Departamento de Comunicación, CEPA Cáceres

Criterios de calificación

ESPA

PRESENCIA

SEMIPRESENCIA

Evaluación continua.

Lengua 60%
Inglés 40%,
Mínimo de 5
en cada parte

Nota media entre
exámenes, tareas y notas
personales.
Convocatoria ordinaria y
extraordinaria.

Evaluación continua cuando haya
remitido en los
15 días anteriores a la prueba
presencial (ordinaria o
extraordinaria), al menos
el 50% de las actividades y tareas.
55% examen presencial.
45% actividades o tareas.

Pérdida de derecho a
evaluación continua con
25% de faltas absentismo
injustificado.

Para superar el curso , hay que
aprobar tanto el examen
presencial obligatorio como la
parte de actividades y tareas.

ON-LINE

Examen presencial 55%.
Tareas on-line 45%.
a) Tareas: 25%.
b) Participación en foros y
chats: 10%.
c) Exámenes on-line: 10%.
Para superar el curso , hay
que aprobar tanto el
examen presencial como la
parte on-line.

Tres evaluaciones.
FORMACIÓN
PROFESIONAL

Pruebas objetivas 70%.
Notas de las clases 30%.
El ámbito se evaluará de manera global.

BÁSICA

Preparación de las pruebas
de acceso a ciclos
formativos de Grado
Superior
Tres exámenes presenciales:
• Examen ordinario (mes de febrero): en el que se
incluirán las tres primeras unidades. No obligatorio.
• Examen ordinario (mes de mayo): las dos últimas
unidades.
• Examen extraordinario (mes de mayo): solo para
aquellos alumnos que hayan suspendido alguno de
los ordinarios.
- El alumno que apruebe en febrero las tres
primeras unidades no deberá volver a examinarse
de ellas.
- El alumno que suspenda en febrero o en el
ordinario de mayo, tendrá opción a presentarse
al examen extraordinario en mayo. Se examinará
de las unidades que tenga suspensas.
- Obligatorio aprobar las tres materias (Lengua,
Matemáticas e Inglés) para considerar aprobado
el curso.

PRESENCIA

Asistencia a un mínimo del 80%
de las
horas lectivas.
Calificación final sobre 10.
Examen presencial: 55 %.
Pruebas de los temas realizadas
a lo largo del curso: 25 %.
- Trabajo diario, comportamiento,
participación y actitud: 20%.
- Ortografía: cada falta de
ortografía restará 0,25 en la nota
final.
Procedimientos de evaluación:
- trabajo diario actividades
pruebas.
- asistencia.
- interés.
- progreso

ON-LINE

Si en el primer mes, hay una
ausencia superior al 50% de
horas lectivas en alguna o
todas las materias, el alumno
será dado de baja de oficio
del curso y su plaza será
adjudicada, en su caso, a la
siguiente persona de la lista
de reserva.
Calificación final sobre 10.
Examen presencial: 55 %
Tareas: 25 %.
Foros, chats y correos: 10 %.
Exámenes on-line: 10 %.
Para aprobar la materia, es
necesario aprobar ambas partes
(examen presencial y trabajo
on-line)

